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Los diverticulos del esofago pueden
constituirse por presion desde adentro
(diverticulos por pulsion) o por estira-
miento desde afuera (diverticulos por
traccion). Hay una tercera variedad de
diverticulos, llamados por pulso-traccion
o epifrenicos, que asentando de ordinario
en el lado derecho de la pared anterior
del esofago, son casi siempre asintomati-
cos. Los diverticulos por traccion, situa-
dos en la porcion intratoracica del organo,
se producen como consecuencia de retrac-
ciones cicatriciales del tejido celular peri-
esofagico o de ganglios mediastinicos; son,
por lo tanto, de caracter adquirido y ca-
recen de importancia clinica en Pediatria
por cuanto rara vez alcanzan mas de al-
gunos milimetros de profundidad.

Los diverticulos por pulsion o diver-
ticulos de Zenker son los que realmente
nos interesan, pues derivan de trastornos
del desarrollo embrionario. De forma y
tamano muy variables, se localizan de
preferencia en la porcion cervical, pero
pueden extenderse al mediastino. Deri-
van de una hernia de la mucosa entre las
capas musculares del esofago, producida
en un punto en aue la pared esta debili-
tada (triangulo de Laimer).

Su desarrollo es en general lento, ma-
nifestandose durante mucho tiempo solo
por trastornos de la deglucion y regurgi-
taciones. A medida que el saco diverticu-
lar va adquiriendo mayor tamano, pene-
tra entre el esofago y la columna verte-
bral, y al crecer es proyectado hacia la
izquierda, produciendo la compresion del
primero y llegando a constituirse el sin-
drome esof agico completo, con todo su
cortejo sintomatico.

Como sintomas propios de los diverticu-
los, debemos mencionar la sialorrea, re-
gurgitaciones, tos, el ruido de gorgoteo o
bazuqueo con ocasion de la ingestion de
alimentos liquidos o por la compresion
suave de la region lateral del cuello es-
tando el saco lleno de aire (signo de
Boyce).

Los trastornos de la deglucion tienen
caracteres especiales derivados de las con-
diciones mecanicas que produce el saco.
La disfagia no se producira en los pri-
meros momentos de la ingestion de los
alimentos, sino algiin tiempo despues, se-
gun la rapidez con que se vaya llenando
el saco y comprima el esofago.

La regurgitacion del alimento se inicia
precozmente. El contenido del saco es ex-
pulsado en medio de arcadas y esta cons-
tituido por alimentos mezclados con mu-
cus. Carece de acido clorhidrico, pero pue-
de contener, eso si, acido lactico como re-
sultado de la fermentacion de la leche re-
tenida. En algunos casos, el saco hace re-
lieve en la cara lateral del cuello, siendo
facilmente palpable y muchos enfermos
aprenden a vaciarlo por compresiones
manuales o por posiciones adecuadas del
tronco. El mal olor del aliento, por esta
misma causa, es un sintoma habitual en
los grandes diverticulos.

Entre las complicaciones de los diver-
ticulos mencionaremos la infeccion de la
pared del saco y su posible ruptura, con
produccion de procesos putridos y gan-
grenosos de las vecindades (mediastino,
pleuras, etc.) o la aspiracion del contenido
alirnenticio hacia la laringe y bronquios,
con produccion de bronconeumonias. abs-
cesos o gangrena pulmonar. Habitualmen-
te se observa una desnutricion marcada
del paciente, con perdida de peso progre-
siva e hipotrofia.

El diagnostico puramente clinico de es-
ta afeccion solo es posible cuando el saco
es palpable en el cuello. En los demas ca-
sos, el metodo radiologico es el procedi-
miento de eleccion, practicando el examen
en posicion oblicua y dando a ingerir una
solucion baritada o un aceite yodado, pre-
via condicion de vaciar el saco antes de
ingerir la papilla de contraste. Se obser-
van sombras regularmente redondeadas,
de bordes lisos, localizadas en los bordes
del esofago, pudiendo nrecisar asi su si-
tuacion, forma y tamano, con gran exac-
titud.
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La esofagoscopia, como medio de diag-
nostico, tiene mucho menos valor, ya que
solo puede ayudarnos a descubrir el ori-
ficio de entrada del diverticulo.

El tratamiento radical no puede ser otro
que el quirurgico, <|ue donsiste en la am-
putacion del o los sacds y la invaginacion
del pediculo ha'cia el lumen esofagico por
medio de maniobras efcterrias quirurgicas
e interhas endoscopicas, segun tecnicas ya
bien establecidas.

La indicacion operatoria depende natu-
ralmente de la posicion del o los diver-
ticulos y la posibilidad de abordarlo, por
una parte, y del estado general del nino,
por otra, ya que la .intervencion tiene un
pronostico post-operatorio reservado.

En diverticulos pequenos, la dilatacion
del orificio de entrada por medio de la
esofagoscopia puede atenuar grandemente
las molestias. En los diverticulos grandes,
cuando la cirugia no puede intervenir, se
implantara un tratamiento endoscopico
consistente en lavados del saco por medio
de sondas con soluciones antisepticas de-
biles.

En los diverticulos congenitos es con-
veniente esperar que el nino pase a la 2^
Infancia antes de tentar ningun trata-
miento instrumental o quirurgico. Las
medidas generales de higiene alimenticia,
permiten a estos ninos sobrevivir perfec-
tamente, si bien es cierto que tienen un
desarrollo precario. La observation clini-
ca que sigue es una demostracion de este
aserto.

CASO CLINICO

P. V. Edad: 1 mes. Sexo: femenino.
Nina hija de padres sanos. tiene otro hermano sano.

Nacida de termino con un peso de 3-075 gr. Con-
sulta a la edad de un mes porque desde el primer dia
de nacida vomita la leche materna y aun el agua, in-
mediatamente despues de ingerirla, por lo cual ha ba-
jado constantemente de peso; ademas prcsenta sialo-
rrea, oliguria y estitiquez. AI examen clinico se apre-
cia un lac tan te enflaquecido, peso: 2.300 gr., deshi-
dratada, palida y con escaso paniculo adiposo. El exa-
men topografico no revela nada digno de mencion.
Se habia interpretado el vomito como de origen neuro-
patko y le indicaron antiespasmodicos (asociaciones
de luminal y belladona) y continuar alim-entacion al
pecho. Por la persistencia del cuadro en iguales condi-
ciones pensamos en una posible afeccion congenita del
esofago, por lo cual se practica un examen del vomito
el que revela ausencia de acido clorhidrico libre (Dr.

Costa)' 'y en seguida ana exploraciori radiologica del
esofago (Figura) , previa ingestion de bario, que
revela: "Multiples dilatacfones sacciforrnes -del -esofag-o
toracico, que comunican con el lumen 'de este organo,
reteniehdo parte del bario in-gerido. -El resto del tran'-
sito del 'esofago, estomago'e intcstin'o superior son nor-
males. Conclusiont Diverticulos congenitos del 'esofa-
go" (Dr. Neira). No se practico esofagoscopia-, habi-
da consideracion de la escasa edad de la enfermita.

Comprobada la causa del cuadro -tfeserito se -con'-
t inua con alimentacion 'materna en pequenaS cant id a-
des bast's !los '2 meses; pero persisten lo's vomitos re1-
petidos y la baja de peso, llegandb a 2.100 gf. a los
dos rtiesffs. A par t i r dc esta 'edad, se reemplaza el seno
por leche en polvo y se agregan jugos de frutas. Con-
su-ltado el Prof, Johow opina ^ue la unica posibi-
lidad de mejona es intentar la intervencion quirurgica
sobre los diverticulos, operacion que considera muy
g"ravc por la escasa edad de la nifia y su mal -estado
general. La fami l ia rechaza la intervencion y se -con-
tinua con t ratamiento medico, sin mayores esperanzas
e n s u sobrevida. - • • • • •

Despues del tercer mes, los vomitos .disminuyen de
frecuencia y^la nifia sube de peso lenfamen'te, mejoran-
db-Hpaulatinametit 'e su'Pstado' general.1 Descle los 6'rmeseS
se tra?a 'de1 da^rle sdpa's esipesas *y- pn'res, lo que sold Sfe
log fa a l ' a-nb -de edad, rpues con anterioridad a esta
cp'oc'a se exageraban los' vomitb^' con los solidos.

Figura: Radiografia del aparato digestive que pone
en evidencia las multiples dilataciones sacciformes del

esofago.
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En el curso del segundo ano dc sn vida evoluciona
con mcnos inconvcnientes: los v6mitos son faciles, in-
mediatamcnte despues de las com i das y de mal olor,
se producen cada vez mas alejados, de tal modo que
en los nltimos meses pasa hasta 15 dias seguidos sin
que se presenten. Ti«ne siempre estitiquez (deposicio-
nes blanqoizcas y escasas), salivacion abundante y mal
olor del aliento por periodos. La alimentacion se rea-
Hza con leche, jngos de frntas, sopas y pares claros,
dados en pequenas cantidades y repetidas; aun no hi
sido posible que ingiera alimentos solidos, los cuales
no puede ttagar, a pesar de masticatlos mucho, No se
queja de molestias subjetivas al ingerir los alimetttos y
tiene muy buen apetito. Al examen clinico se apretia
una nina distr6fica, palida, timida, da la impresion
de inteligente. A la exploration topografica del esofago
solo encontramos un aliento de olor ligeramente acido
y del resto de su organismo es siempte negativo. De-
ambulo al ano diez meses. A los dos anos de edad
su peso alcanza a 8 kilos y su talla a 75 cms.

KESUMEN

Lactante de sexo femenino, que presen-
ta un sindrome esofagko desde su naci-
miento, causado por diverticulos congeni-
tos, por lo cual se ha desarrollado en for-
ma deficiente, habiendose mantenido con
solo medidas de higiene alimenticia. No
se han intentado maniobras endoscopicas,
ni tratamiento quirurgico, por haber sido
rechazadas por la familia.

SUMMARY

CONGENITAL DrvEBTictrLosis OF THE ESO-
PHA^XJS.

It is described a case of Congenital di-
verticulosis of the esophagus in a female
infant, who presents symptoms since birth.
This condition has caused hypotrophia,
because she has been maintained only
with measures of feeding hygiene. It has
not been endeavored neither endoscopic
procedures nor surgical treatment because
the family has refused them.
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